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22º C30º C
1835 - en México se cambia el sistema de gobierno de feder-
alista a centralista mediante un acta provisional. Casi un año 
después, el 30 de diciembre de 1836, se promulgará una nue-
va constitución, conocida con el nombre de Las Siete Leyes. * 
1859: en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 km al norte 
de la aldea Pergamino, el ejército federal argentino (liderado por 
Justo José de Urquiza vence al ejército porteño unitario (liderado 
por Bartolomé Mitre) en la segunda batalla de Cepeda. Presiden-
te de los Estados Unidos de América Abraham LincolnPresiden-
te de los Estados Unidos de América Abraham Lincoln.
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¡“Changuito” Velásquez, 
de  los mejores porteros 

en Acayucan!
� Seleccionado por muchos años; hoy en 
día patrocinador del Real Acayucan

COLVER e INVEDEM 
capacitaran a municipios para 

fortalecer la gestión pública

Verifican instalaciones 
y sedes migratorias 

en Veracruz
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¡Ya nos cargó
el Payaso!

De obra  negra a condiciones dignas de De obra  negra a condiciones dignas de 
hospital, el Materno-Infantil de Coatzahospital, el Materno-Infantil de Coatza

L
a fotografía, cortesía del 
experimentado César Gon-
zález Paulino muestra la 
realidad de nuestro Méxi-

co. Adiós a las sonrisas, la alegría 
para dar paso a las preocupacio-
nes. Así vivimos los mexicanos con 
esta Pandemia, nos está cargando 

el payaso, algunos sin empleo, los 
que lo tienen, a soportar la crisis; 
bueno, algunos. Hay otros que no 
tienen tantos padecimientos.

Soy un triste Payaso dice la 
letra de una famosa canción de 
Javier Solís. Y otra reflexión de-

ja claro que a la vida se le en-
frenta así, con una sonrisa por 
fuera, aunque nos esté cargan-
do por dentro. Esta imagen re-
fleja la realidad actual, mientras 
nos enderezamos en una nueva 
normalidad, que nada más, no 
llega.

Desde el 
CONGRESO…

Gobierno de la 4T 
otorga seguridad 

patrimonial  a familias 
del Norte de Veracruz: 

Pozos Castro
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Ayuntamiento de 
Xalapa fortalece la 

gestión municipal con 
Cuentas Claras: 

Rosalinda Galindo
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Déjame que te cuente... 
Por Sergio M. Trejo González  
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•Iglesia ora en el desierto

•Denuncia pueblo infeliz

•Grave silencio oficial

EMBARCADERO: En comunicado domini-
cal, el Arzobispado de Xalapa “puso el índice 
en la llaga purulenta”… Una vez más repitió 
que el pueblo está lejos, lejísimos de ser feliz, 
a diferencia, por ejemplo, cuando el presiden-
te de la república ha asegurado que somos un 
pueblo dichoso… Hay, dijo el vocero del ar-
zobispo Hipólito Reyes Larios, José Manuel 
Suazo, un malestar generalizado… Desde las 
muertes por la pandemia hasta el desempleo… 
Y lo más catastrófico, este año habrá diez mi-
llones más de mexicanos en la pobreza según 
el Coneval dice el vocero…

ROMPEOLAS: En cada homilía y comunica-
do, la iglesia insiste en los graves pendientes 
sociales, económicos, educativos, de salud, se-
guridad y procuración de justicia… Y por más 
que los ministros de Dios levantan la voz con-
testaría, ninguna respuesta en el lado oficial… 
Parecieran estar hablando en el desierto, sin 
nadie que los escuche… Las tribus políticas en 

Escribir o no escribir, 
esa es la cuestión.

Existen en estos renglones: Géneros, gra-
dos y clasificaciones.

“Cronistas estiércoleros”, dijeron alguna 
vez, por ahí, la frase, referiendose al coyotaje 
y al huachicol, vulgar, que invade  los terre-
nos en la empresa de la comunicación.

He sido testigo de amplios debates entre 
periodistas y escritores, serios y formales, 
buscando despejar la fórmula para evitar la 
intromisión común de sus actividades.

Igual suceden las discusiones entre histo-
riadores y cronistas, poetas y novelistas.

En general es cosa profesional, de orden y 
de reglas, de estructura y de fondo.

Lo mas fácil y socorrido, común y habi-
tual, para no decir ordinario ni corriente, es 
contar lo cotidiano con lenguaje sencillo.

Con eso nos la llevamos tranquilos. 
“La crónica es un cuento, pero de verdad”.
Decía don Gabriel García Márquez.
Escribir, considero, es una vocación que 

se trae y pudiera parecerse al vicio, cuando 
se registran en automático, por escrito, con-
diciones y circunstancias bonitas elevadas al 
nivel de lo fantástico.

Su servidor ha sido testigo fiel y solida-
rio de un devenir original muy valioso de 
plumas trascendentes en el terreno de los 
periodistas.

Por admiración a esas plumas se desarto-
lla mi afición a garabatear crónicas cuentea-
das y cuentos cronicados.

Precisando: No es lo mismo contar que 
cuentear.

El placer de escribir para muchos llega a 
ser necesidad.

Me refiero por supuesto a la acción de los 
deseos, como efecto de anhelar, sentir ape-
tencia, aspirar a algo.

Una voluntad para saciar un gusto.
Escribir entonces es una pasión, noble 

y sublime, cuando no resulta práctica de 

mercado.
Lo digo porque ahora parece típico leer 

historias de lo cotidiano armadas para ha-
cerlas atractivas.

Como un hermoso rompecabezas, de-
corado con escenas especiales de épocas y 
lugares.

 Pará que todo se mire bonito.
Periodismo vintage. 
Entiendo, si.
Hay algo metafísico en el paso del tiempo 

que madura las historias.
Necesito actualizarme para notar, colgan-

do fotografías, diseñando grietas atractivas 
en la pared, organizando a la modernidad 
las reliquias y los relictos domésticos, para 
que tengamos antigüedades nuevas y perso-
najes que interactuen atractivamente como 
expresión floklorica.

Acayucan es hermosa en su realidad y los 
acayuqueños, orgullosos, tenemos mucho de 
que presumir.

el poder sexenal, sordas, indiferentes y desde-
ñosas, pues la miseria y la pobreza aumentan, 
fuera de control… Los pobres, pobres nacie-
ron, pobres viven y pobres morirán…

ASTILLEROS: El arzobispado se detiene en 
la corrupción y la impunidad en los más altos 
niveles del poder como un signo constante… 
Luego, recuerda que los ciudadanos pueden 
hacer “los cambios sustantivos que el país ne-
cesita” a través de las vías democráticas… Es 
decir, en las urnas, de cara a la elección de 
presidentes municipales y diputados locales 
en Veracruz y de quince gobernadores y 500 
legisladores federales a mediados del año en-
trante… De hecho, la iglesia convocando a la 
rebelión cívica, o en todo caso, a votar, todo 
indica, en contra de los candidatos de MORE-
NA, el partido dominante…

ESCOLLERAS: El comunicado se detiene en 
los jinetes del Apocalipsis cabalgando en el 
país, y por añadidura, en Veracruz… 1) Co-
rrupción… 2) Impunidad… 3) Cinismo en la 
tarea de gobernar… 4) Errático manejo de la 
pandemia que sigue dejando más muertos… 
5) Niños con cáncer y sin medicinas… 6) Cri-
sis económica… 7) Desempleo… 8) Exagera-
da concentración del poder “en el país de un 
solo hombre”… 9) Una creciente inconformi-
dad cívica… 10) Abierto rechazo a las polí-
ticas gubernamentales… 11) Total rechazo 

al estilo personal de gobernar del obradoris-
mo… 12) “Algunos servidores públicos pasan 
por encima de la Constitución y actúan con 
arbitrariedad”…

PLAZOLETA: Todo, en conjunto, ha creado y 
recreado un pueblo infeliz… Más, si se conside-
ra que el eje central de la felicidad social está, 
primero, en tener un empleo seguro, estable y 
pagado con justicia laboral… Y segundo, tener 
acceso y garantizado un eficiente servicio de 
salud pública para la población en la miseria y 
la pobreza… Y tercero, vivir con tranquilidad, 
sin sobresalto de un

secuestro, una desaparición, un asesinato 
y una fosa clandestina… Dos años después 
de iniciado el nuevo gobierno federal y esta-
tal, y en la mirada de la iglesia de Veracruz, el 
desencanto…

PALMERAS: Por todos lados laten la incon-
formidad y la protesta social… Y por más que 
las elites eclesiásticas se ocupan en la homilía 
en cada misa y en los comunicados dominica-
les de la infelicidad del pueblo, nada pasa, nada 
trasciende, nada cambia… Incluso, en las redes 
sociales festinan que los hijos del Señor Presi-
dente navegan con vientos favorables pues ya 
tienen su fábrica de chocolates y son exitosos… 
Y ni hablar, los mejores deseos para que en el 
transcurso del sexenio consoliden la empresa 
para enaltecer su calidad de vida…



IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Elementos de la Policía 
Ministerial/Coatzacoalcos 
ejecutaron orden de apre-
hensión contra un sujeto 
que era buscado por la ley, 
ya que en 2015 arrojó una 
olla con agua caliente en 
el rostro de su ex esposa, 
a la que además torturaba 
sociológicamente.

José Antonio N, de 45 
años, fue apresado en días 
pasados cuando se encon-
traba cerca del malecón de 
Coatzacoalcos por elemen-
tos de la PM, que le ejecu-
taron orden de aprehen-
sión los daños causados a 
la señora Loira Beatriz N, 
con la que en esos momen-
tos era su esposa y padre 
de su hijo. 

El reporte indica que el 
ahora detenido, originario 
de Nanchital, se encontra-
ba discutiendo en la casa 
donde ambos vivían, el pa-
sado 22 de mayo de 2015, 
cuando comenzó a agredir 
físicamente a su ahora ex 
esposa. 

El sujeto al parecer ha-
cía una escena por cues-
tione sentimentales, y no 
se controló, tomando una 
olla en la que había agua 
hirviente, la cual lanzó al 
rostro y parte del cuerpo 
de la dama.

El agua le causó a la 
mujer serias lesiones en el 
cuerpo, por lo que quedó 
tirada, sin posibilidad de 
defenderse, lo que el enlo-
quecido sujeto aprovechó 
para darle de pedradas.

Gracias a la interven-
ción de otra personas, fue 
el hombre no le causó más 
daño.

Esta semana, la fiscalía 
General del Estado, obtuvo 
prisión preventiva como 
medida cautelar contra Jo-
sé Antonio N, a quien ade-
más le ejecutaron otra dos 
órdenes de aprehensión, 
una de ellas por violencia 
física y sicológica contra 

la señora Loira Beatriz N, 
derivada de causa penal 
764/2019 girada por el Juez 
Primero de Primera Ins-
tancia de Coatzacoalcos.

La tercer orden por el 
robo de una maquinaria 
pesada en agravio de la 
empresa INSTRUMENTA-
CIÓN ELECTROMECÁ-
NICA Y PERIFÉRICOS, a 
la que el sujeto supuesta-
mente robó una máquina 
la cual terminó vendiendo 
por piezas, con un costo 
superior al millón y medio 
de pesos. 

SE HACE EL 
ENFERMO

El día de su detención, 
apoyados por un supuesto 
trabajador del municipio, 
la familia de José Antonio 
N armó un sainete en las 
instalaciones de la Policía 
Ministerial en la colonia 
Petrolera, alegando que 
el detenido era blanco de 
violaciones a sus derechos 
humanos.

Ahí, la familia, y el em-
pleado del ayuntamiento, 
atacaron al personal apre-
hensor de la PM, señalan-
do que no lo dejaban tomar 
sus medicamentos para 
la hipertensión, pues es 
hipertenso.

Sin embargo, al momen-
to de ser certificado por el 
personal médico, sus sig-
nos vitales se mostraban 
estables. Por si fuera poco, 
arribó la Cruz Roja que 
descartó que presentara 
algún riesgo.

Incluso, en internet cir-
cula un video en donde 
se mira a José Antonio N 
haciéndose el enfermo 
mientras es revisado por la 
Cruz Roja, que ahí mismo 
descartó alguna afectación 
a su salud,  todo para evi-
tar ser procesado por las 
tres órdenes de aprehen-
sión, pero con más miedo 
a la que le investigan por 
al violencia contra su ex 
esposa.

XALAPA, VERACRUZ.- 

En su calidad de representante popu-
lar por el Distrito X (Xalapa I), la diputada 
Rosalinda Galindo Silva asistió al informe 
“Cuentas Claras, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuán-
do?”, presentado por el alcalde capitalino 
Hipólito Rodríguez Herrera.

La legisladora xalapeña destacó la ren-
dición de cuentas y transparencia con que 
se conduce el Ayuntamiento de Xalapa, 
pues este tipo de eventos representan una 
oportunidad para la ciudadanía, de cono-
cer a profundidad el estado que guarda la 

administración municipal.
Rosalinda Galindo también subrayó 

que estos informes se presentarán en di-
versas colonias marginadas de la capital 
del Estado, como parte de la preparación 
del Tercer Informe de Gobierno de Hipóli-
to Rodríguez.

 “Celebro la rendición de cuentas del 
Ayuntamiento de Xalapa, sobre todo el 
acercamiento con la población para infor-
mar los avances, las obras y los proyectos, 
con lo que se da certeza del manejo de los 
recursos públicos”, fueron las palabras que 
comentó en entrevista la diputada local.

Ayuntamiento de Xalapa 
fortalece la gestión  municipal con 
Cuentas Claras: Rosalinda Galindo

ERNESTO GRANADOS

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Jorge Quinto alcalde de Hueyapan, fue denunciado públi-
camente por la porquería de obra que recién inauguró.

Habitantes de.la calle Chapala de Juan Díaz Covarrubias 
evidenciaron que a unos días se ser inaugurada con bombo y 
platillo la pavimentación ya no sirve.

Acusan corrupción pues la obra fue reportada por más de 
5 millones de pesos, pero en la reciente lluvia se inundaron.

Habitantes de la colonia Chapala de la localidad de Juan 
Díaz Covarrubias, piden el apoyo e intervención de autori-
dades municipales, para darle solución al estancamiento de 
aguas que han formado enormes lagunas sobre diversas arte-
rias de esta zona habitacional.

Fue por medio de las redes sociales como se dio a conocer 
del grave problema que viven los residentes que habitan en 
las calles donde el acumulamiento de agua ha sido demasia-
do elevado y temen por sus vidas, así como por sus propios 
patrimonios.

Por lo cual hacen un llamado al alcalde Jorge Alberto Quin-
to Zamorano, para que escuche sus problemáticas y les dé una 
solución a la brevedad posible.

Ya tronó la
obra de Quinto
� La calle Chapala que inauguraron con 

bombo y platillo se inunda

˚ Familias de colonias de la localidad de Juan Díaz Covarrubias, viven 
con enormes lagunas formadas por las constantes lluvias y piden apoyo. 
(Granados)

Echó una olla de agua caliente a 
su ex esposa y también la lapidó 
�  PM de Coatzacoalcos captura a fi chita de Nanchital que tenía pendientes 3 órdenes 

de aprehensión, se hace el enfermo y familia arma mitote en comandancia para evitar que 

lo procesaran 
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TUXPAN, VERACRUZ.- 

En su carácter de representante po-
pular del Distrito III (Tuxpan), el dipu-
tado José Manuel Pozos Castro asistió 
al evento de entrega de escrituras para 
dar certeza jurídica a familias del nor-
te del Estado.

El legislador tuxpeño reconoció el 
trabajo del Gobierno de Veracruz, en-
cabezado por el ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, ya que se atiende y da 
solución a estas añejas solicitudes de 
la población más necesitada, quienes 
por décadas han requerido el apoyo 
gubernamental para asegurar el patri-
monio de sus hogares.

“Hoy nos sentimos muy orgullosos 
y honrados de que el Gobierno del Es-
tado sí cumple con sus compromisos 

con las y los ciudadanos de la zona 
norte, quienes con sus documentos y 
escrituras en regla garantizan la pro-

piedad de sus hogares y ya no serán 
víctimas de las anteriores prácticas bu-
rocráticas”, comentó el diputado.

XALAPA, VER.- 

Con el propósito de que los ayuntamientos generen y dise-
ñen políticas para dar mejores resultados a la ciudadanía, el 
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) 
signó convenios marco de fortalecimiento de la gestión públi-
ca estatal y municipal con el Colegio de Veracruz (COLVER) y 
el Instituto de Administración Pública (IAP). 

De esta manera, las autoridades municipales recibirán ca-
pacitación y actualización a través de talleres y diplomados, 
coadyuvando así en el cumplimiento de los principios conte-
nidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD). 

Al respecto, el director del INVEDEM, Rafael Alejandro 
Castillo Zugasti, destacó el apoyo del COLVER y el IAP; ade-
más, dio a conocer que se brindará especial atención a los mu-
nicipios olvidados por administraciones pasadas. 

En compañía del titular del COLVER, Mario Raúl Mijares 
Sánchez, el servidor público expresó que estas acciones cons-
tituyen una oportunidad para convertir las carencias de los 
ayuntamientos en fortalezas para su propio desarrollo.

Cabe mencionar que en el actual gobierno las tareas de ac-
tualización han alcanzado a siete mil servidores públicos, de 
manera presencial; mientras que, con apoyo en plataformas 
digitales, debido a la emergencia sanitaria, a casi seis mil.

COLVER e INVEDEM capacitaran a muni-
cipios para fortalecer la gestión pública

Desde el CONGRESO…

Gobierno de la 4T otorga seguridad patrimonial 
a familias del Norte de Veracruz: Pozos Castro

CIUDAD DE MÉXICO.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Fran-
cisco Garduño, llevó a cabo un recorrido por el estado de Ve-
racruz para verificar las instalaciones y sedes migratorias, 
así como de la atención y servicio que se proporciona a las 
personas extranjeras que ingresan, transitan o salen por esta 
entidad.

En la entidad, el funcionario sostuvo reuniones con autori-
dades de las administraciones Portuaria Integral de Coatza-
coalcos y del puerto de Veracruz, a fin de fortalecer la coor-
dinación interinstitucional y las estrategias de trabajo en los 
puntos de internación de esta región del Golfo de México.

De igual modo, el comisionado recorrió las áreas de aten-
ción migratoria en el Aeropuerto Internacional de Minatitlán 
y en el Aeropuerto Internacional de Veracruz.

En Acayucan supervisó las condiciones que guardan las 
instalaciones y constató la atención que brinda el personal 
a las personas que ahí permanecen en tanto se resuelve su 
situación migratoria en el país.

Ahí mismo, el comisionado Garduño Yáñez, verificó la 
instrumentación de los protocolos sanitarios y la aplicación 
de pruebas rápidas de Covid-19 a personas extranjeras antes 
de su alojamiento, y para el proceso de egreso en retornos 
asistidos.

Verifican instalaciones y 
sedes migratorias en Veracruz

� Francisco Garduño, comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, supervisó la atención que se 
proporciona a los extranjeros que ingresan, transi-
tan o salen por la entidad

COATZACOALCOS, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez aprovechó su gira por la ciudad 
para visitar el Hospital Materno-In-
fantil, que hoy atiende a pacientes de 
coronavirus en etapa de recuperación, 
como parte de la estrategia de Cen-
tros de Atención Médica Expandida 
COVID-19.

“De ser una obra negra, hoy tiene 

las instalaciones necesarias de un hos-
pital y con la Federación logramos rá-
pidamente ponerlo en funcionamiento 
durante la emergencia sanitaria, hoy 
con apoyo de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional”, expresó.

Fue necesario, dijo, dar manteni-
miento desde lo más elemental, como 
instalaciones de agua, energía eléctrica 
y drenaje, hasta la operación de eleva-
dores, producto del ahorro y la buena 
administración de los actuales gobier-

nos. “Ni Duarte ni Yunes hicieron al-
go por estas instalaciones; al contrario, 
dejaron 54 hospitales abandonados”.

El mandatario señaló que, una vez 
superada la pandemia, se llevará a ca-
bo una firma de convenio con el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (INSA-
BI), a fin de garantizar el propósito de 
la unidad médica: dar servicios dig-
nos a las madres y sus hijos, en todas 
las etapas del embarazo y la primera 
infancia.

De obra  negra a condiciones dignas de 
hospital, el Materno-Infantil de Coatza
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
En los estudios se vienen exámenes 
complicados por lo que debes desde 
ya comenzar a prepararte, recuerda 
que es tu futuro el que está en juego, 
si fallas podrías lamentarlo, aunque 
siempre podrás intentarlo de nuevo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si decides tomar la opción de hacer 
un viaje de todas formas, es mejor que 
pongas en orden tus asuntos antes de 
hacerlo, pon ojo en esto. No dejes que 
prestar atención a las cosas que debes 
hacer en el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienza a vivir de forma más in-
tensa el amor, es probable que estés 
perdiendo las ganas de estar al lado de 
la persona que te acompaña, vuelve a 
encantarte con su presencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que comenzar a estudiar 
desde ahora para un examen, no sigas 
perdiendo tiempo. Cuida más de tu 
cuerpo, haz ejercicio. Si tienes planes 
para el fi n de semana, tal vez sea mo-
mento de cambiarlos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Haz un cambio positivo a tu imagen, 
es probable que estés dejando de lado 
esto, recuerda que necesitas lucir bien 
para conseguir buenas cosas en el tra-
bajo. Si tienes la posibilidad de decirle 
a alguien que le quieres mucho y es 
verdad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No deberías pensar siempre en to-
do lo que tienes que hacer al otro día, 
muchas veces debemos solo concen-
trarnos en nuestro presente, solo así 
podremos realizar de mejor manera las 
tareas que debemos cumplir día a día.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No escondas tus fantasías de tu pa-
reja, si tienes algún deseo íntimo que 
cumplir habla con esa persona y lleguen 
juntos a un entendimiento, el juego que 
se dará entre ustedes los fortalecerá 
y la pasión seguirá por mucho tiempo 
más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo irá bien ya que descubrirás 
que lo que haces como labor te entre-
tiene y divierte. Es probable que en-
frentes algo de insomnio por las noches 
y esto te está haciendo despertar un 
poco mal, sigue las indicaciones que te 
han dado para poder conciliar el sueño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un buen tiempo para el corazón y para 
curar el alma de los dolores que vienes 
acarreando hace bastante tiempo. Haz 
cambios en tu alimentación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que siempre es un buen 
momento para amar, no esperes que 
las cosas en la vida se te den dema-
siado fáciles en este ámbito, es tiem-
po comenzar a tomar opciones que te 
puedan ayudar a tener una mejor cone-
xión con personas nuevas que podrían 
llegar a tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes una cita el día de hoy, es 
probable que las cosas marchen muy 
bien, si en algún punto de la salida se 
dan cuenta de que no tienen tanta co-
nexión como creían, sean honestos el 
uno con el otro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La etapa donde debías sacrifi carte 
para tener estabilidad económica ya 
está terminando, por lo que te reco-
miendo que vuelvas a tus planes ori-
ginales, sin descuidar por supuesto lo 
que has ganado hasta el momento.

“ G  L  A  M  O U  R       A  C  A  Y  U  Q  U  E   Ñ   O  “
    P   O   R  ===  F   I  N   A    R  E  Y   E    S

“ D  I  A    D  E  L    M  E  D  I  C   O ”
¡¡ FELICIDADES Y RE-

CONOCIMIENTO A TO-
DOS LOS MEDICOS POR 
SU INVALUABLE LABOR ¡

Luto y tristeza, con pro-
fundo dolor reconocemos a 
los grandes médicos falleci-
dos por esta pandemia que 
les quito la vida. Gracias, 
muchas gracias hasta el cie-
lo, gracias infinitas porque 
lucharon hasta entregar su 
vida.

Valoramos su enorme 
capacidad, profesionalismo 
y  a todo el personal por su 
entrega y el gran ejemplo 
de humanidad, porque a 
pesar del cansancio los mé-
dicos, enfermeras y técni-
cos, siguen sacando fuerza y 
prosiguen la lucha contra el 
enemigo.

Gracias por cuidar de no-
sotros sin descanso, por eso 
hoy y con el cariño de siem-
pre felicitamos a todos los 
médicos en general por este 
día muy especial.

¡! QUE DIOS 
ME LOS BENDIGA ¡!

˚ Dr. Flavio Franyutti Internista.
˚ - Dr. Josafat Viveros.

˚ - Dr. Joel Alarcó n Huesca y Dra. Elizabeth Bení tez.

˚ - Dr. Anuar Gonzá lez Barradas. 

 ˚ - Dr. Felipe Terró n Tirado. ˚ - Dra. Concepció n Blanco de Zambrano.  ˚ - Dra. Leticia Andrade Castillo y Dra. Jessica Zetina Coli.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Aunque ya ha llegado el mes de 
marzo y con ello el calor intenso, no 
está de más cuidarse de una gripe o 
bien incrementar las defensas para 
no quedar expuestos a enfermedades 
contagiosas como el coronavirus y 
otras.

Una buena idea es incrementar la 
ingesta de alimentos naturales ricos 
en vitamina C para fortalecer el siste-
ma inmunológico.

Hay verduras y frutas que puedes 
consumir todo el año y que además 
de hacerte bien te aportarán grandes 
nutrientes, por ejemplo. 

CHILE POBLANO 

El chile poblano es rico en vitami-
na C, también lo es en clorofila y an-
tioxidantes que protegen a las células. 
Este tipo de chile además de no ser 
tan picoso te ayuda a prevenir gripas 
e infecciones en las vías respiratorias 
gracias a que tienen un alto contenido 
de vitamina C.

La capsaicina y los derivados cin-
namicos, trigonellina y aminoácidos, 
son una buena fuente de vitamina C y 
E, provitamina A, carotenoides, fenó-
licos y flavonoides.

Es rico en vitamina C, también lo 
es en clorofila y antioxidantes. 

RÁBANO

Este contiene un alto nivel vitami-
na C y fibra, que además favorece el 
tránsito intestinal. Su alto nivel de vi-
tamina C lo ayudan a tener propieda-
des antisépticas.

Con este se puede tratar casos de 
bronquitis, sinusitis, asma o tos irrita-
tiva. El rábano además ayuda a mejo-

rar el sistema inmune.
El rábano ayuda a mejorar el siste-

ma inmune. Foto: Pixabay

PIMIENTO MORRÓN

El pimiento morrón es otro que 
tiene propiedades para fortalecer el 
sistema inmune, cada 100 gramos de 
este vegetal tienen 139 miligramos 
de ácido ascórbico, siempre y cuando 
lo comas crudo. Al momento de pre-
parar tus ensaladas añade un poco 
de pimiento o bien hazlos rellenos.  

Cada 100 gramos de este vegetal 
tienen 139 miligramos de ácido ascór-
bico. Foto: Pixabay

BRÓCOLI

El brócoli tiene 110 miligramos de 
ácido ascórbico por 100 gramos, có-
melo crudo para aprovechar todos 
sus nutrientes ya que al calentarlo se 

destruyen gran parte de estos. Al pre-
parar las ensaladas le puede poner un 
poco de brócoli.

Tiene 110 miligramos de ácido as-
córbico por 100 gramos. Foto: Pixabay

KIWI

Si lo que quieres es algo dulce y 
sabroso además de nutritivo, come 
kiwi ya que este contiene 100 miligra-
mos de ácido ascórbico por cada 100 
gramos; agrégalo a tus licuados, a las 
ensaladas a los pasteles o cómelo en 
rebanadas. El kiwi también te brinda 
un alto contenido de fibra.

Contiene 100 miligramos de áci-
do ascórbico por cada 100 gramos. 
Foto:Pixabay

 Para prevenir enfermedades lo 
más importante es comer gran varie-
dad de frutas e ingerir verduras de 
preferencia crudas.

5 usos de la miel de abeja 
que tal vez no conocías

� Debido al cambio climático, las poblaciones 
de abejas han comenzado a bajar dramática-
mente en los últimos años

CIUDAD DE MÉXICO

La miel de abeja cada vez es más apreciada además 
de por todas sus propiedades, porque estos insectos se 
encuentran en grave peligro por el cambio climático, las 
poblaciones de abejas han comenzado a bajar dramática-
mente en los últimos años.

Por eso aquí tienes 5 usos de la miel de abeja que tal 
vez no conocías:

Si quieres exfoliar tu piel puedes hacerlo con miel de 
abeja ya que esta tiene peróxido de hidrogeno, flavonoi-
des y ácidos fenólicos, todos estos compuestos le otorgan 
a la miel propiedades bactericidas. También ayuda al 
tratamiento del acné.

La miel tiene propiedades antisépticas, lo que quie-
re decir que ayuda a reducir la posibilidad de infeccio-
nes al aplicarla en el tejido vivo de algunas heridas. Des-
de la antigüedad se sabía de esta propiedad por eso la 
usaban en heridas con resultados maravillosos. También 
funciona cuando sufres una quemadura de sol.

Si sufres de inflamación en un músculo, aplica direc-
tamente miel de abeja, entre sus propiedades también 
están las de reducir las hinchazones musculares, tiene 
propiedades antiinflamatorias y además te ayudará a 
desaparecer el dolor.

La miel también ayuda cuando te encuentras agotado, 
toma una cucharadita de miel y mantenla en la boca por 
algunos segundos, luego pásala lentamente, te ayudará 
a revitalizarte. Olvídate de la debilidad y el cansancio.

Finalmente, con la miel puedes hacer una pasta que 
ayudará al padecimiento de la artritis, mezcla miel, agua 
y una cucharada de canela en polvo, mueve hasta que 
quede una pasta homogénea, luego aplica con masaje en 
las áreas afectadas por la artritis, bajará la inflamación y 
reducirá considerablemente el dolor.

¿Conoces alguna otra propiedad maravillosa de la 
miel?

Alimentos que no imaginabas 
que ayudan a combatir la gripe
� Nunca está de más cuidarse de una gripe o bien incrementar las defensas para no 

quedar expuestos a enfermedades contagiosas

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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CIUDAD DE MÉXICO.

El sinaloense Julio Urías abrirá 
el cuarto juego de la serie entre los-
Dodgers de Los Ángeles y los Rays 
de Tampa Bay en la Serie Mundial, 
así lo confirmó el manager Dave 
Roberts.

El zurdo mexicano ya había ex-
presado que no estará a gusto hasta 
darle una victoria a toda la afición 
de los Dodgers.

El lanzador que acumula cuatro 
triunfos en postemporada disputa 
su segunda Serie Mundial.

El pasado domingo, Urías consi-

guió la victoria en el séptimo parti-
do de la Serie de Campeonato frente 
a los Bravos de Atlanta.

Para el tercer juego, Roberts indi-
có que será Walker Buehler el encar-
gado de estar en el montículo.

La serie se encuentra empatada 
1-1, luego de la victoria de ayer de 
Tampa Bay de 6-4 sobre los Dodgers.

Llegó la hora para el mexicano; Urías abrirá el cuarto juego
� El manager Dave Roberts confi rma que el sinaloense será el abridor del cuarto juego de la serie 

ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Mundial

GUADALAJARA

En todos los aspectos ha sido un tor-
neo Guard1anes 2020 muy complica-
do para todos los equipos, sin embar-
go, Chivas fue de los que más sufrieron 
al arrancar, aunque la recta final ha sido 
buena, y a tres partidos de terminar 
la fase regular siguen aspirando a los 
cuatro mejores de la tabla general. Isaac 
Brizuela habló del pasado del equipo, 
donde Luis Fernando Tena fue cesado 
como técnico.

Lo más complicado fue el tema de la 
pandemia porque ahí tuvimos muchas 
bajas y tuvimos compañeros de Tapatío, 
Sub 20 y 17 que se integraron a Prime-
ra División. Perdimos gente de mucho 
liderazgo que aporta mucho. A partir 
de ahí, hubo muchas complicaciones. 
El cuerpo técnico anterior no sabía có-
mo tratar de acomodar un buen once 
por todas las bajas y cuidar a los otros 

compañeros. Eso complicó todo,  en el 
momento que se recuperan todos, hay 
plantel completo y empiezan ir compa-
ñeros a Selección y menores, ahí empie-
za a tomar confianza”, manifestó Isáac 
Brizuela.

Llegó Víctor Manuel Vucetich al ban-
quillo y  a partir de ahí también la regu-
laridad para el Guadalajara. 

Ganamos dos o tres partidos segui-
dos que nos dieron confianza y la llega-
da de Vucetich nos hizo ganarnos más 
confianza por querer ir por el puesto y 
ganar una oportunidad. A partir de ahí 
hemos agarrado una buena racha y nos 
falta para llegar a una mejor versión, so-
lo faltan afinar pequeños detalles para 
ser un mejor equipo. Es tener en mente 
eso”, compartió.

A falta de tres partidos para concluir 
el torneo, Chivas marcha en la séptima 
posición, pero para ellos la meta es en-
trar dentro de los primeros cuatro. 

Hay equipos que van ganando y no 

les importa jugar de otras formas. Son 
tiempos que debemos de manejar, si es-
tamos en un lugar seguro o puesto de 
clasificación, manejar las condiciones 
de cada compañero. Si alguien tiene 
algún dolor, tratar de cansar al rival. 
Tener el balón es fundamental para ma-
nejar los tiempos, mejorar esos aspectos 
nos hará ser un equipo con más colmi-
llo, nos dará esos pequeños detalles que 
nos harán mejor”, dijo.

Para finalizar, el volante del Guada-
lajara habló sobre lo que será el duelo 
ante Cruz Azul del siguiente domingo 
que ya lo denomina de Liguilla.

CIUDAD DE MÉXICO.

El AZ Alkmaar fue le-
tal, aprovechó las pocas 
oportunidades que tuvo 
y sorprendió al Nápoles 
para vencerles 0-1 en el 
inicio de la Fase de Gru-
pos de la Europa League, 
donde el mexicano Hir-
ving ChuckyLozano fue 
titular.

En el primer lapso, el 
cuadro de la Serie A tuvo 
mayor posesión del esfé-
rico, pero careció de con-
tundencia para abrir el 
marcador.

El delantero azteca tu-
vo una oportunidad casi 
al finalizar el primer lap-
so. En un servicio a se-
gundo poste, el balón fue 

desviado por la defensa, 
pero Lozano se dejó caer.

En el segundo lap-
so, Chucky tuvo mayor 
participación, tratando de 

repartir el juego y dando 
pases a profundidad.

El AZ Alkmaar mostró 
profundidad en su ataque 
por el costado derecho.Jo-

nas Svensson llegó a línea 
final, mandó diagonal re-
trasada y Dani de Wit em-
pujó el esférico al 56’.

Genaro Gattuso de in-
mediato hizo modificacio-
nes, sacando del terreno 
de juego al ‘Chucky’ Lo-
zano al 58’.

Osimhen tuvo una bue-
na ocasión de emparejar 
el marcador, pero su re-
mate fue muy flojo y a las 
manos del arquero al 62’.

El Nápoles lo intentó, 
pero el cuadro visitante 
cerró los espacios dificul-
tándole el accionar de los 
locales.

El AZ Alkmaar se colo-
có segundo del Grupo F, 
mismas unidades de la-
Real Sociedad, que venció 
por la mínima al Rijeka.

BELGRADO

Novak Djokovic dijo que lamenta no haber podido ganar 
ni el Abierto de Estados Unidos ni Roland Garros en su in-
tento por convertirse en el jugador con mejor palmarés de 
la historia, a pesar de que aseguró haber mostrado en 2020 
parte de su mejor repertorio tenístico.

Luego de ganar el Abierto de Australia en enero, el ser-
bio fue descalificado del US Open por golpear sin intención 
a una jueza de línea con una pelota durante su partido de 
cuarta ronda con Pablo Carreño Busta. Poco después fue 
derrotado por Rafael Nadal en la final de Roland Garros.

Djokovic tiene 17 títulos de Grand Slam, mientras que 
Nadal y Federer suman 20 cada uno.

Hay un lamento persistente por no haber ganado el 
Abierto de Estados Unidos ni Roland Garros este año”, dijo 
un barbudo Djokovic bajo un fuerte sol en su academia de 
tenis en el centro de Belgrado.

“Estuve en un nivel sobresaliente en ambos eventos, pe-
ro al llegar a la final del Abierto de Francia fui derrotado 
por un jugador que fue mucho mejor ese día (...) En lo que 
respecta al Abierto de Estados Unidos, me metí en una si-
tuación desafortunada y fui descalificado», añadió.

Pero el serbio dijo que el balance es positivo.
“Solo he perdido un partido en toda la temporada y he 

jugado parte del mejor tenis de mi vida”, destacó.
Djokovic descartó también estar especialmente presio-

nado para superar a Nadal y Federer en esta carrera a tres 
vías por convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos.

“La presión ha sido parte de mi vida durante mucho 
tiempo y he aprendido a lidiar con ella”, sostuvo. “Recibes 

Djokovic tiene un 
lamento persistente

� El serbio se sigue lamentando por no haber ganado 

el Abierto de EU ni Roland Garros

Brizuela destaca la confianza 
que Vucetich le dio a Chivas

� El atacante rojiblanco reconoció que la llegada del ‘Rey Midas’ elevó al competencia interna en el plantel del 
Rebaño Sagrado

AZ Alkmaar fue letal; ‘Chucky’ jugó 58’
� El cuadro visitante aprovechó una oportunidad que se le presentó en el segundo 
lapso para sacar los tres puntos en el inicio de la Fase de Grupos de la Europa League

La liga de hockey sobre hielo norteamericana (NHL) 
anunció el jueves la cancelación del Clásico de Invierno 
y del Juego de las Estrellas, dos platos fuertes de la tem-
porada que se disputan en enero, debido a la pandemia 
de coronavirus.

El Clásico de Invierno, que se juega al aire libre, esta-
ba fijado para el 1 de enero en el Target Field de Minnea-
polis (Minnesota) con el local Minnesota Wild recibien-
do al St. Louis Blues. 

Las actividades del fin de semana del Juego de las 
Estrellas (All-Star Game), por su parte, iban a ser orga-
nizadas por el Florida Panthers el 29 y 30 de enero en 
Sunrise (Florida). 

Ambos juegos fueron “pospuestos debido a la actual 
incertidumbre resultante del coronavirus”, dijo la NHL, 
que anunció su intención de que estos eventos se cele-
bren en Minnesota y Florida “en un futuro próximo”.

La participación de los aficionados, tanto en las can-
chas y estadios como en las sedes y eventos comple-
mentarios que organizamos alrededor del Clásico de 
Invierno y el fin de semana de las Estrellas, es esencial 
para el éxito de nuestros eventos insignia”, dijo el jefe de 
contenido de la NHL, Steve Mayer. 

NHL cancela Juego de Estrellas 
debido a la pandemia

� La liga anunció la cancelación del Clásico de Invierno 
y del Juego de las Estrellas, dos platos fuertes de la 
temporada que se disputan en enero
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Por allá dicen que ahí vie-
ne un portero de lujooooo, 
parando todo lo que le ti-
rannnn y nos referimos al 
gran veterano José de Jesús 
Velázquez mejor conocido 
como ‘’El Changuito’’, un lí-
der nato que a su corta edad 
sacaba la casta jugando el 
futbol y quien a la edad de 12 
ya jugaba la defensa central, 
quizás por su estatura, poste-
riormente fue entrenado  por 
una persona de nombre Rene 
que era de las fuerzas básicas 
del Chivas como portero de-
bido a una lesión en un dedo, 
saliendo del internado de la 
ciudad de Puebla para venir-
se a la ciudad de Acayucan.

Cuando estaba lesionado 
y en sus tiempos libre se iba 
a entrenar y jugar a la vez 
en el campo donde estaba 
antes una alberca a la salida 
de Acayucan, mas tarde for-
ma un equipazo de primera 
llamándose el equipo Real 
Acayucan de la cual se juga-
ron 4 temporadas y así empe-
zó a destacar como portero, 
jugando contra Cosoleaca-
que en donde se apareció el 
‘’chamuco’’ cuando el famo-

so ‘’Chaparrera’’ hace volar 
por los aires al ‘’Changuito’’ 
para armarse la rebamba-
ramba ya que le traían ganas 
porque paraba todo lo que 

llegaba por sus manoplas.
‘’El Changuito’’ Veláz-

quez nunca se rajó en la por-
tería y tuvo la oportunidad 
de jugar para el Veracruz, 

pero no le entro y se vino 
hacia esta ciudad de Acayu-
can demostrando su gran 
capacidad como portero, fue 
entonces cuando vino la bue-
na para ‘’El Changuito’’ al 
convencer a su señor padre y 
este estaba satisfecho con el 
deporte que le gustaba a su 
hijo, poyándolo mas fuerte 
todavía, Real Acayucan juga-
ba en el campo Olímpico más 
tarde el padre del ‘’Changui-
to’’ consiguió el campo de la 
Arrocera que era de futbol y 
no de beisbol para que ahí ju-
garan y entrenaran.   

Cuando le preguntamos 
qué fue lo que no le gusto en 
trayectoria dentro del futbol 
profesional y amateur ‘’mira 
Tachito, con la selección de 
Acayucan ganamos el esta-
tal, luego el prenacional y 
cuando nos tocaba ir a jugar 
a la ciudad de México Los 
Nacionales no se pudo ir por-
que no contábamos con di-
nerito para el viaje y eso me 
echo para abajo moralmente 
que fue una de mi desilusión 
y la otra que el portero con-
trario despejo que el balón se 
me perdió en el aire y cuan-
do me di cuenta el balón ya 
estaba adentro, mis únicas 
dos decepciones en el futbol.

La otra que recuerdo es 
que estamos en Poza Rica en 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Mañana sábado a partir de las 11 ho-
ras en el campo de beisbol de la unidad 
deportiva Luis Donaldo Colosio de es-
ta población salinera se jugará un cua-
drangular de Softbol varonil libre que 
dirigirá don Leandro Garrido ‘’El Tori-
to’’, donde estarán las autoridades de-
portivas y municipales para darle mas 
realce a este evento deportivo.

Los equipos participantes son San 
Judas de Soconusco, Tigres con sabor a 
piña de Rodríguez Clara, Tomateros de 
Villa Oluta y Venados de Corral Nuevo 
y si equipos se quieren incrustar al cua-
drangular tienen que llegar más tem-
prano para dialogar con el presidente 
de la liga para considerarlos en el parti-
do del torneo relámpago.

Motivo por el cual se cita a todos los 
equipos participantes que lleguen des-
de temprano para hacer el rol e iniciar el 

torneo con miras al próximo campeona-
to de Softbol varonil libre que ahí en el 

campo de Soconusco se estarán jugando 
todos los sábados.

 ̊ El equipo de Zacatal sigue sumando puntos, esta intratable en el 
actual torneo Femenil de Softbol. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 Mañana sábado en el campo número 2 de la cancha 
grande de futbol de la unidad deportiva de esta pobla-
ción salinera se jugará una jornada mas del torneo de 
Softbol en su categoría Femenil tipo botanero que dirige 
don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el deportivo Acayucan contra las encanta-
doras chicas del ITSA.

Para las 13 horas otro partido que se antoja fácil para 
las guapas chicas de la población de Zacatal del munici-
pio de Texistepec al enfrentarse al equipo de Sayula de 
Aleman quienes ya empezaron a ‘’carburar’’ dentro del 
terreno de juego al mencionar que entraran con todo para 
buscar el triunfo ante un equipo que luce fuerte dentro 
del terreno de juego. 

Y a las 15 horas nuevamente el equipo de Sayula de 
Aleman tendrá que entrar con todo para librar sus dos 
confrontaciones al enfrentarse ahora al equipo de Los 
Derechos Humanos quienes dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros que van con todo contra Las 
Sayulitas.   

¡ITSA y Deportivo Acayucan; 
atractivo duelo en la femenil!

˚ Las catedráticas del ITSA no jugaron la semana pasada por la llu-
via, pero mañana van con todo. (TACHUN)

˚ Todo listo para mañana sábado un torneo relámpago de Softbol varonil libre en el campo de Soco-
nusco. (TACHUN) 

 ̊ ‘’El Changuito’’ Velázquez jugando para sus fi eles Rojos de Acayucan. 
(TACHUN)

˚ Los Rojos de Acayucan con su portero de lujo José de Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’. (TACHUN)

¡Habrá torneo amistoso de
softbol con pitcheo rápido!

¡“Changuito” Velászquez, de 
los mejores porteros en Acayucan!
� Seleccionado por muchos años; hoy en día patrocinador del Real Acayucan

el prenacional contra Rayos y 
cuando el partido había ter-
minado el árbitro pita un pe-
nal que no era y nos empatan 
a un gol y ahí termino el par-
tido y uno de los aficionados 
se le fue encima al árbitro, to-
dos nos queríamos comer pe-
ro así  son las cosas y te aclaro 
algo ‘’Tachún’’ siempre jugué 
para el legendario equipo de 

Los Rojos de Acayucan fue 
un gran equipo que donde 
quiera que llegábamos causá-
bamos admiración, pero todo 
eso ya paso a la historia hoy 
le mando saludos a ‘’La Pin-
ga’’ Olguín quien el que me 
pulió un poquito mas para 
estar en la portería y saludos 
a todos mis amigos y sin fal-
tar Diario de Acayucan.

 ̊ José de Jesús Velázquez fuerte patrocinador del Real Acayucan quien 
es el actual campeón 60 y Mas. (TACHUN)

 ̊ ‘’Changuito’’ el mejor portero de los legendarios Rojos de Acayucan. 
(TACHUN)



9Viernes 23 de Octubre de 2020  SUCESOS

SAN RAFAEL, VER. -

 Un taxista identificado con el alias 
de “El Panamá”, al igual que 3 pasajeros 
que viajaba en el interior de su unidad, 
fueron ejecutados la mañana de este 
jueves por un comando armado  cuan-
do circulaban sobre la carretera federal 
numero 129, en el tramo comprendido 
entre el municipio de San Rafael y la zo-
na de El Faro, cerca del sitio conocido 
como El Cocal en el municipio de San 
Rafael.

El incidente fue reportado minutos 
después de las 8:00 horas de este día 
cuando transeúntes se percataron de 
que el con número de económico 43, de 

la localidad de Playa Oriente, municipio 
de Tecolutla,  que cubre la ruta Costa Es-
meralda-San Rafael, se encontraba ori-
llada a un costado de la rúa federal y en 

el interior se permanencia el copiloto y 
otros dos pasajeros y en la parte exterior 
el conductor de taxi, todos sin vida.

¡Chiquichoque entre
un taxi y particular!

˚ Conductor del taxi 621 de Cosoleacaque, impacto a un particular en 
pleno centro del puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

� Fue mayor el berrinche que los daños a 
las unidades

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos 
dejó como saldo el choque automovilístico donde partici-
paron el taxi 621 de Cosoleacaque y un automóvil particu-
lar en Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron la mañana de este jueves sobre 
el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Ignacio Allende 
del centro de la ciudad, luego de que el conductor de la 
unidad de alquiler, no respetara la preferencia vial que fa-
vorecía al conductor de un vehículo Chevrolet tipo Spark 
color gris con placas de circulación YKP-90-04 y termino 
provocando el percance.

Cabe señalar que personal de Tránsito y Vialidad arri-
bo a tomar conocimiento de los hechos y ordenar el trasla-
do de ambas unidades al corralón correspondiente.

Matan a cuatro
de Playa Oriente!
� Iban en el taxi cuando les les llovió plomo de todos lados; les dejan su mensajito

¡SIN PISTAS 
DEL FEMINICIDA!

� Mató a su mujer en la colonia Cuauhtémoc y se dio a la fuga; ya está plenamente identifi cado

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sin pistas del paradero 
del sujeto que dio muerte la 
noche del pasado miércoles 
a su pareja sentimental en 
la colonia Cuauhtémoc del 
municipio de Coatzacoal-
cos, se encuentra la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
tras haberse iniciado la 
carpeta de investigación 
correspondiente a este 
feminicidio.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras cuando familiares de la 
víctima se percataron de la 
muerte que sufrió a causa 
de haber sido presuntamen-
te asfixiada por su conyu-
gue, en el interior del domi-
cilio que compartían juntos 
y que se ubica sobre la calle 

Cuauhtémoc número 218 de 
la citada colonia porteña.

El cual alterado por una 
fuerte discusión que sostu-
vo con la hoy occisa, des-
cargo su ira tras asesinarla 

y después partir del inmue-
ble con rumbo desconocido, 
mientras que los familiares 
de la víctima, alertaron a 
las autoridades policiacas y 
ministeriales paras que to-

 ̊ Vecina de Coatzacoalcos que fue asesinada por su pareja, había ya de-
nunciado la violencia que realizaba el hoy prófugo de la justicia en su contra. 
(Granados)

maran conocimiento de este 
violento hecho.

Cabe señalar que la victi-
ma de identidad aún resguar-
dada, había ya denunciado 
a su asesino por la violencia 
que generaba constantemente 
en su contra, pero jamás tuvo 
la decisión de partir de su la-
do y esto le costó la vida.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de un automóvil KIA  tipo 
Rio color gris con placas de circulación 
YNU-306-A, impacto por alcance a un vehí-
culo Ford tipo Figo color blanco con placas 
de circulación YFZ-404-A, sobre el Malecón 
Costero del municipio de Coatzacoalcos.

Fue al poniente del citado puerto donde 

se registró este percance vial, luego de que 
a la altura de la avenida Jirafas, el responsa-
ble de este hecho no guardara la distancia 
adecuada sobre la unidad afectada, la cual 
tras ser impactada provocó que sufriera da-
ños materiales, mientras que la otra unidad 
quedo montada sobre la banqueta.

Personal de Tránsito tomo conocimiento 
de los hechos y tras no existir ningún lesio-
nado de este percance, las unidades fueron 
remitidas al corralón correspondiente.

¡Le llegó por detrás 
cerca del malecón!

 ̊ Ligero percance por alcance se dio entré dos unidades particulares del puerto de Coatzacoalcos, sobre el 
Malecón Costero. (Granados)

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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Una mujer que optó por bajar de 
un automóvil, al parecer, por discu-
tir con su pareja, fue arrollada por 
otro vehículo, teniendo una muerte 
instantánea.

El accidente fue sobre la avenida 
Lázaro Cárdenas, en San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

La mujer no fue identificada; era de 
unos 26 años de edad, 

La pareja viajaba en un vehículo, 
pero en el trayecto comenzaron a dis-
cutir, deteniendo el hombre el auto, de 
repente la mujer bajó y corrió, atrave-
sando la avenida, donde fue embesti-
da por una camioneta, de la que no se 
especificaron características.

La policía informó que el hombre 
con el que iba la víctima corrió para 
auxiliarla, y también un médico que 

pasaba por el lugar bajó de su camio-
neta para practicarle reanimación car-
diopulmonar, pero no reaccionó.

Se informó que el acompañante 

de la fémina, fue retenido para ser in-
vestigado por las autoridades de San 
Pedro.

GUERRERO.

Este jueves por la madrugada fue-
ron encontrados los cuerpos de dos 
jóvenes estudiantes que habían des-
aparecido en el mercado central de 
Acapulco el jueves pasado, estaban en 
bolsas negras, con huellas de tortura.

De acuerdo al reporte de la policía, 
una llamada al servicio de emergencia 
911, aproximadamente a las 2:30 horas, 
alertó a las autoridades sobre unas bol-
sas negras “sospechosas” tiradas en 
la avenida del maestro de la Unidad 
habitacional del Fovissste, al llegar las 
autoridades al lugar, se dieron cuenta 
de que eran los restos humanos de dos 
jóvenes, con huellas de tortura.

Familiares de los dos jóvenes que 
habían reportado las desapariciones, 
identificaron los cuerpos como José 
Rodolfo “N“, de 22 años y Cesar Alber-
to “N“, de 21 años. Los dos eran estu-

diantes, uno del Instituto Tecnológico 
de Acapulco y otro de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

A partir del lunes, día de su desapa-
rición, sus familiares habían publicado 

mensajes en las redes sociales para pe-
dir ayuda y localizarlos, mencionan-
do que el último lugar donde habían 
sido vistos era el mercado central de 
Acapulco.

Un bebé prematuro presuntamen-
te fue declarado muerto por médicos 
del hospital IMSS La Margarita. Pe-
ro cuando el padre acudió al mortuo-
rio a llevarse el cuerpo, se dio cuenta 
que el pequeño estaba con vida.

“Fui a buscarlo con la funeraria pa-
ra que le dieran el pase y fuéramos a 
recoger al feto, pero resulta que cuan-
do nosotros entramos y el señor de la 
funeraria destapó el cuerpo para que 
pudiera reconocer al bebé, presentaba 
signos vitales todavía”.

Este hecho ocurrió la madrugada 
del miércoles, pues a las 04:29 horas 
el bebé de 5 meses de gestación, na-
ció. Tres horas más tarde fue dado por 
muerto, de acuerdo con información 

de Meganoticias Puebla.
En entrevista, el papá indicó que su 

esposa acudió al hospital de La Mar-
garita por problemas de hipertensión. 
Los doctores les dijeron que tenían que 

inducirle el parto porque podría haber 
complicaciones si el embarazo seguía.

Al ser cuestionados por el padre, los 
médicos señalaron que “revivió por 
obra de Dios”, sin darle alguna otra 
explicación.

De inmediato sacaron al bebé de 
ahí y lo llevaron a un área para revisar-
lo y donde permanecerá los próximos 
días en observación.

El pequeño fue trasladado al mor-
tuorio y lo dejaron junto con cadáve-
res, donde llevaba más de dos horas 
hasta que su papá junto con el traba-
jador de una funeraria que contrató, se 
percataron que seguía con vida, esto a 
las 09:00 horas.

¡Lo cuelgan!
� Le meten plomo y luego lo guindan de un puente, 
“presumiblemente” lo querían matar.

En Chahuites Oax; ayer localizaron el cuerpo de una per-
sona del sexo masculino colgado de un puente. 

A la altura del km 7,  automovilistas localizaron el cuerpo 
de una persona colgado de un puente que cruza la carretera 
federal 200 tramo Chahuites - Tapanatepec - Arriaga Chiapas. 

Al lugar ya se trasladan elementos policiacos luego de ser 
informados de este macabro hallazgo, hasta el momento se 
desconoce la identidad de esta persona, algunos curiosos re-
portan que presenta disparos de arma de fuego.

¡Lo hallaron muerto
cerca de Vistahermosa!

PAPANTLA, VER.- 

Vecinos de la localidad de 20 de Noviembre, perteneciente 
a este municipio papanteco, informaron sobre la localización 
de un cuerpo sin vida de una persona en la carretera con la 
localidad de Vista Hermosa de Juárez.

Dónde fue localizado el cuerpo de quién en vida llevará 
por nombre MARGARITO G.M de 28 años de edad con domi-
cilio en la comunidad de Vista Hermosa de Juárez con oficio 
de cortador de naranja, testigos señalan que está persona, es-
tuvo ingiriendo bebidas alcohólicas junto con otros trabajado-
res agrícolas en el transcurso del día de ayer en la tarde y su 
cuerpo, apareció sin vida está mañana.

Dando aviso a las autoridades locales quienes informaron 
a unidad policial, cuyos elementos, realizaron el acordona-
miento de los sangrientos hechos.

El infortunado trabajador agrícola, presentaba varias heri-
das cortantes, destacando una herida profunda, que interesó 
corazón y pulmones por objeto punzo cortante.

Acudiendo hasta aquella lejana población, personal de la 
UIPJ, ministeriales y criminalistas realizando las labores de 
campo para iniciar con la integración de la respectiva carpeta 
de investigación correspondiente.

Ya ves mujer....

¡Berrinche mortal!
� Discutía con su pareja, hizo el show de bajarse y bolas, que la arrolla y mata un carro

¡Embolsados encuentran a los dos estudiantes!
� Los restos de los jóvenes de 21 y 22 años fueron localizados en la avenida del maestro 

de la Unidad habitacional del Fovissste

¡Lo dieron por muerto en el
IMSS; el papá vio que respiraba!

� Un pequeño bebé fue dado por muerto, gracias a Dios seguía vivo
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Elementos de la Policía Ministerial 
Delegación Veracruz Centro lograron 
la detención de una mujer que perma-
necía prófuga de la justica por presun-
tamente haber abusado sexualmente 
de su hijastro.

La acusada identificada como Katia 
S. C. será puesta a disposición del Juez 
de Control que la reclama para enfren-
tar los efectos del Proceso Penal con 
número 192/2020 en el transcurso de 
las próximas horas.

La denuncia fue interpuesta por el 
padre del menor con identidades res-
guardadas ante la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra la Libertad, la 
Seguridad Sexual y la Familia de esta 
ciudad.

El niño agraviado relató en la que-
rella que el pasado mes de diciembre 
de 2019, él se quedó bajo el cuidado de 
la señalada en su casa situada en Te-
jería, mientras su papá había salido a 
trabajar.

Dijo que mientras él veía su progra-
ma favorito en la tele, se percató de que 
Katia S. C. tomaba algunas cervezas, 
pero además vio como sacaba lo que 

describió como “unas bolsitas peque-
ñas con polvito blanco”.

Manifestó que vio como lo ponía en 
un plato y lo inhalaba con un popote, 
por lo que al verse sorprendida se fue 
sobre de él y lo golpeó en la cabeza, pe-
ro además informó que “se puso como 
loca”.

Señaló que Katia S. C. metió la ma-
no por debajo de su ropa interior y 
comenzó a manosear sus partes ínti-
mas, para luego ser llevado a casa de la 
vecina donde lo dejó bajo su cuidado 

mientras ella siguió tomando.
Fue cuando su padre volvió a la 

ciudad que este le contó todo lo suce-
dido, por lo que al ser denunciada pe-
nalmente decidió escapar de la ciudad 
con destino hacia la zona norte de la 
entidad donde permaneció escondida.

Finalmente los Detectives Ministe-
riales lograron su captura mediante la 
labor de inteligencia e hicieron efectiva 
la orden de aprehensión para presen-
tarla hasta este distrito por presunta-
mente haber abusado del niño.

Inesperada muerte encontró un hombre, luego de ser 
embestido por una camioneta cuando circulaba a bordo 
de su motocicleta sobre el bulevar Tratados de Córdoba, 
el responsable escapó del lugar, autoridades tomaron 
conocimiento.

El accidente se suscitó alrededor de las 19:30 horas 
del jueves, cuando circulaba sobre el bulevar una mo-
tocicleta color negra 150 cc, maniobrada por quién fue 
identificado como Valentín Ramos Flores de 36 años con 
domicilio en la unidad Rincón del Bosque.

Según testigos al llegar a la altura del Motel Caribe, 
fue impactado por una camioneta Ford Pickup color are-
na. Tras la colisión el motorista salió proyectado contra 
el pavimento donde quedó inerte, el responsable escapó 
del lugar.

Automovilistas que se percataron de lo ocurrido so-
licitaron la presencia de los cuerpos de seguridad y de 
rescate. Técnicos en Urgencias intentaron brindarle los 
primeros auxilios, lamentablemente no contaba con sig-
nos vitales.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal acordo-
naron el lugar, dieron parte a la autoridad competente e 
iniciaron la búsqueda del responsable.

El fiscal en turno de la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia, Detectives Investigadores y Peritos llevaron 
a cabo la criminalística de campo, ordenaron trasladar el 
cuerpo al SEMEFO para practicarle la necropsia de rigor 
e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Se informó que minuto más tarde la camioneta fue 
abandonada en la calzada Garza Sada en los límites de 
los municipios de Córdoba y Fortín, el perito en turno de 
Tránsito Municipal ordenó trasladar las unidades a un 
corralón donde quedaron a disposición de la autoridad 
competente, mientras que el conductor está prófugo de 
la justicia.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Solo daños materiales cuantiosos 
dejó la volcadura de un pesado tracto 
camión color negro cuando circulaba 
sobre la autopista La Tinaja a Cosolea-
caque; el chofer indicó haber sufrido el 

percance debido a que conducía con 
pavimento mojado.

El incidente ocurrió sobre el tramo 
comprendido de Ciudad Isla hacia la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán, 
donde un tracto camión International, 
color negro y placas de circulación 
03AC8N del servicio público Federal 
terminó volcado y fuera de la cinta de 

rodamiento. 
Rafael Portugal de 45 años de edad, 

conductor del pesado camión indicó 
haber perdido el control al conducir a 
exceso de velocidad bajo una pertinaz 
llovizna que finalmente lo sacó de la 
carretera, afortunadamente sin lesio-
nes que lamentar.

¡Lo embistió una
troca, lo mató y huyó!

� En la escena quedó sin vida el cuerpo del “jinete de 
acero”

Cayó la perversa…

¡Violó a su hijastro!
� La mujer estaba prófuga de la justicia pero ya fue aprehendida por elementos de la Policía 

Ministerial

¡Titán del asfalto sufrió una aparatosa volcadura!
� Los hechos ocurrieron muy cerca de la caseta de cobro de Sayula de Alemán

Un hombre murió ahogado en playa Regatas, en la ciu-
dad de Veracruz.

Esta persona viste un pantalón de mezclilla y se encuen-
tra sin camisa. Se le puede observar un tatuaje.

Se presume que sería una persona en situación de calle, 
y hasta el momento se desconoce su identidad.

De acuerdo con el reporte, los guardavidas de la playa, 
al llegar a la zona, se percataron del cuerpo del hombre, por 
lo que procedieron a sacarlo.

El área de playa se encuentra acordonada por elementos 
de la Policía Estatal en espera de que lleguen los peritos 
para las diligencias correspondientes y el levantamiento 
del cuerpo.

¡Hombre muere 
ahogado en playa 

Regatas en Veracruz!

¡Muere hombre 
que intentaban 

rescatar de un pozo!
Murió el hombre cayó a un pozo de diez metros de pro-

fundidad el pasado viernes y su rescate se complicó, en 
Colima.

Se trata de Julio Hernández Rivera, de 36 años, quien 
cayó al pozo ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, en 
donde permaneció  120 horas, hasta fallecer a consecuencia 
de derrumbes que impidieron sacarlo.

Su salud empeoró la tarde de este miércoles luego de un 
nuevo derrumbe cuando se realizaban los trabajos para su 
rescate, sufrió un desmayo y quedó inconsciente, tiempo 
después la noria colapsó sobre su cuerpo, quedando sepul-
tado a casi 12 metros de profundidad.

Los elementos de Protección Civil de Colima que inten-
tan sacarlo del pozo, salieron a tiempo pese al derrumbe.
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¡OTRA MASACRE!
� Un taxista fue asesinado a balazos, sicarios arremetieron también contra 
otros tres tripulantes en la unidad; en total fueron ejecutadas 4 personas
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¡Lo cuelgan!
� Le meten plomo y luego lo guindan de 
un puente, “presumiblemente” lo querían 
matar

    Ya ves mujer....

¡Berrinche mortal!
� Discutía con su pareja, hizo el show de bajarse y bolas, que la arrolla y 
mata un carro. [[   Pág10    Pág10  ] ]

¡Sin pistas 
del

feminicida!
� Mató a su mujer en 
la colonia Cuauhtémoc 
y se dio a la fuga; ya está 
plenamente identifi cado
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¡Chiquichoque entre un taxi y particular!
� Fue mayor el berrinche que los daños a las unidades [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Lo dieron por muerto en el
IMSS; el papá vio que respiraba!
� Un pequeño bebé fue dado por muerto, gracias a Dios seguía vivo [[   Pág10    Pág10  ] ]
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